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EL culebrón de Julian Assan-
ge lleva camino de conver-
tirse en una historia sin final
como la que protagonizó el
escritor Salman Rushdie, sal-
vando las distancias aunque
no sean tantas. Sin entrar a
valorar la oportunidad o ne-
cesidad de los gestos de uno
y otro, lo cierto es que am-
bos viven las consecuencias
de un desafío en nombre de
la libertad de expresión. Y
ambos se juegan la vida.

Que Assange eligiera la
embajada de un país gober-
nado por un populista como
Correa es de manual. Aquí lo
que chirría es que Reino
Unido provocase como lo
hizo al gobierno de Correa.
Porque después de la misiva
del ejecutivo británico ame-
nazando con entrar en la
embajada, lo único que po-
día hacer Quito es sacar pe-
cho, invocar a las víctimas
del colonialismo y conceder
el asilo diplomático al rostro
de Wikileaks.

A ese barco se han subido
ahora los países del Unasur,
ávidos por enarbolar cual-
quier bandera que le toque
la moral a Estados Unidos, y
esta se la toca y mucho.
Mientras tanto, Assange da-
ba su discurso en el balcón
de la embajada ecuatoriana
en Londres, y Scotland Yard
mantenía el orden en el ex-
terior para que se le oyera
bien. ¿Alguien entiende al-
go?

Según reza el guión oficial,
se ha llegado a un callejón
sin salida. Assange puede vi-
vir en la embajada ecuatoria-
na, pero no puede salir de
ahí porque Reino Unido le
niega el visado. Si no fuera
política internacional sona-
ría a juego de niños: «Si pi-
sas la raya, te pillo».

El activista australiano lle-
va ya dos años detenido en
Londres. Visto lo visto, bien
puede pasarse otros tantos
en la legación diplomática,
entre entrevistas, artículos y
filtraciones.

Paradójicamente, el Go-
bierno de Correa no salió
bien parado hace dos años,
cuando se produjeron las fil-
traciones de Wikileaks que
han desatado este follón. De
hecho, Assange entregó los
documentos relativos a
Ecuador a los diarios más
enfrentados con el actual
presidente. Aquellos cables
hablaban de corrupción y de
los tejemanejes presidencia-
les contra EE. UU. Tal fue el
cabreo que se agarró Correa
con las revelaciones, que ex-
pulsó a la entonces embaja-
dora estadounidense.

Pero en febrero habrá
elecciones presidenciales en
Ecuador, y la machada de
plantarle cara al Reino Uni-
do vende.

TRAS LOS RECORTES EN SANIDAD,
SÓLO FALTA QUE LOS CEMENTERIOS
FUNCIONEN COMO AUTOSERVICIOS
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NUESTRA historia reciente es fru-
todelPactoConstitucionalque,una
vezacabada ladictadura,estableció
el marco en el que se desarrollaría
el Estado. Ese acuerdo, con sus vir-
tudes y defectos, es la base del ac-
tualsistemademocrático.Enlosde-
bates pre y constitucionales tuvie-
ron un protagonismo especial los
conceptos de autonomía y libertad
y ambos, los dos, dieron luz a la
Constitución de 1978. Autonomía y
libertad abrieron la puerta de la de-
mocracia. Autonomía y libertad es-
tánpresentesennuestravidaen los
últimos 35 años. No puede venir
ahora el PP, con la excusa de la cri-
sis, ahacernosretrocedera losaños
setenta.Autonomíay libertadestán
enpeligro.ElPP,ayudadopor lade-
recha más reaccionaria, va decidi-
damente hacia la involución. Carga
contra autonomías y ayuntamien-
tos. Los responsabiliza del déficit y
de ladesconfianzadelosmercados.

No niego los déficits de gestión
quehayenalgunosgobiernosautó-
nomosyenalgunosayuntamientos.
Lapolíticadegrandesfastosyeven-
tos que han seguido aprovechando
el desarrollismo y la burbuja inmo-

biliariaesreprobable.Estasrealida-
des, ejecutadas por gobiernos del
PP o del PSOE, son las que utilizan
ahora el PP y la derecha para afir-
mar que el Estado autonómico es
caro e ingobernable. ¿El problema
es el autogobierno o el mal uso que
de esa capacidad se ha hecho? ¿Hay
garantías de que un Estado centra-
lista no haga Expos o Juegos Olím-
picos o que no llene el país de in-
sostenibles líneas de AVE?

Elgolpequierecompletarloredu-
ciendo diputados y concejales.
Quiere quitar representantes elegi-
dos por la gente. Quiere hacerlo sin
modificar la leyelectoralactualque
garantiza el bipartidismo. Cierta-
mente al PP y al PSOE les es indife-
rente el número de escaños, mien-
tras no haya un sistema más justo,
proporcional y democrático, serán
los dos partidos mayoritarios y se
alternarán en el Gobierno o, inclu-
so, como ya han hecho con la polí-
tica de ajuste del déficit, llegarán a
un ‘acuerdo de Estado’. Lo que ocu-
rrirá, si el PP saca adelante su idea,
es que la gente que vote a un parti-
dodiferentede losdosgrandes ten-
drá más complicado que sus opcio-

do la burbuja inmobiliaria y la ban-
caespeculativa.Ladiferenciaesque
a la banca la rescatan sin siquiera
pedir responsabilidades y a los
ayuntamientos y autonomías les
agreden a golpe de decreto. Tam-
bién quiere quitar políticos. Parece
que salen muy caros los parlamen-
tos y los ayuntamientos. Cuidado
conestoquetambiénpropaga lade-
recha. ¡Fuera políticos!, le viene
muybienalpopulismooportunista,
aquienesdefiendenungobiernode
tecnócratas sin ideología y a cual-
quier salvapatrias.

La libertad le resulta molesta al
PP. No soporta las calles llenas de
gente reivindicando ni la resisten-
cia ciudadana ni la rebeldía ante los
recortes. Por eso endurece el Códi-
goPenal,poreso identificaatodoel
mundo, por eso detiene y reprime.
No podemos permitir que nos lle-
venotravezalpuntodepartida.Au-
tonomía y libertad son patrimonio
delagente,de lostrabajadoresytra-
bajadoras, de quienes defendieron
los valores republicanos y de quie-
nes resistimos a la dictadura fascis-
ta y asesina. Autonomía y libertad
son nuestras. No nos las quitarán.

nes políticas lleguen a las Cortes o
a losayuntamientos.Esoespérdida
decalidaddemocrática,vacontra la
pluralidad política y, en definitiva,
es un recorte de libertad. Es verdad
que hay que ajustar la Administra-
ciónalasrealidades.Afirmoqueso-
branadministracionespúblicas,pe-
ro no son las autonomías. ¿Necesi-
tamos la Corona? ¿Cerramos el inú-
til e inservible Senado? ¿Quitamos
losministeriosdelGobiernocentral
una vez que las autonomías tienen
competenciasplenas? ¿Suprimimos
las diputaciones provinciales que
son entes decimonónicos? Nada de
esto. El PP quiere desmontar auto-
nomíasyayuntamientosporque,di-
ce, han agravado la crisis. Sabe de
sobras que la crisis la han provoca-

¿CUÁNTA gente más tiene que
morir para que solucionen esto?
¿Cuántas familias más tendrán que
llorar a las víctimas de la N-II? Lle-
vo desde que entré en el Ayunta-
miento de Pina pidiendo solucio-
nes allí donde he tenido ocasión.
Nueve años que, visto lo visto, no
van a quedarse ahí y en los que han
sidoobjetodemisquejascuatromi-
nistros de Fomento, que no eran de
Aragón.

Pero lo peor es que también han
sido altos cargos de ese Ministerio
aragoneses como Víctor Morlán,
que tanto había criticado al PP, y,
ahora, Mario Garcés y han resulta-
do incapaces de entender la grave-
dad de la situación de esta carrete-
ra. ¿Dónde quedan las reivindica-
ciones que el PP hace en Aragón

cuando gobierna el PSOE? ¿Qué
puede criticar el PSOE cuando en
épocasdeconstruccióndeautovías
nos dejaron en Aragón los tramos
más peligrosos de carreteras esta-
tales? Lamentable. Así son los par-
tidos estatales. Y aquí no aprende-
mos.

Ahora nos encontramos con me-
didas tomadas a espaldas de los
ayuntamientos afectados: los cie-
rresderotondasenRausán,elCon-
dado y Nuez. Dicen que son para
aumentar la seguridad, pero obli-
gan a cruzar los dos carriles de una
carreterasaturadadecamionespa-
ra poder coger un autobús. Tras la
intervencióndelAyuntamiento,pa-
rece que finalmente la gente de
Nuez no va a tener que sufrir eso
diariamente, pero sólo con que de-

mero de vehículos pesados que pa-
san por la N-II. Como medida de
urgencia, hace años que deberían
haber rescatado el peaje de la auto-
pista AP-2 entre Alfajarín y Fraga,
para que esos vehículos pesados,
que recorren grandes distancias,
vayan por allí y quienes hacemos
pequeños trayectos tengamos más
seguridad en la N-II.

Nohaydinero,dicen.Yluegove-
moscómorescatanbancosconmi-
les de millones. Nosotros también
queremos que nos rescaten, por-
quequeremosvivirenelmedioru-
ral con dignidad: ni escuelas de-
centes ni servicios sociales ni sa-
nitarios decentes ni carreteras se-
guras. Nos estamos hartando. Me-
nosrescatarbancosymásrescatar
a personas.

cenas de coches salgan de allí hacia
Zaragozaytenganquerecorrersie-
te u ocho kilómetros más por una
carretera como esta, aumentan
considerablemente los riesgos.

Con esta medida, Fomento está
creando muchísimos problemas,
donde sólo había uno, que lleva dé-
cadas sin resolver: el excesivo nú-

LA TRIBUNA I Por Marisa Fanlo Mermejo, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Pina de Ebro

Autonomía y libertad
EL MERIDIANO
Esperanza Pamplona

Razones
espurias

«Hace años que deberían
haber rescatado el peaje
de la autopista AP-2 entre
Alfajarín y Fraga, para
que los vehículos pesados
vayan por allí»

AP-2, rescatar a personas

«El PP quiere desmontar
autonomías y ayuntamientos.
Sabe de sobras que
la crisis la han provocado
la burbuja inmobiliaria
y la banca especulativa»


